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ELECCIONES MUNICIPALES 
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''T 
.La Democracia no se aprende en el Parlamento, 

sino en casa. Ser demócrata no es una actitud política 
es una actitud ante la vida" MONTSERRAT Rore

LUIS SENOVILLA VELASCO 

Párroco de Santa 
María Magdalena 

La forma de manifestar el pueblo su 
soberanía, eligiendo a las personas más 
idóneas: por su capacidad y ética 
profesional, por su honradez y 
responsabilidad, por su trabajo y entrega en 
bien del pueblo. No olvidando que son 
elegidos para servir y no para ser servidos. 
Por eso, la participación en unas elecciones 
no se acaba con la emisión del voto en las 
urnas, sino, que en todo momento, debe el 
pueblo exigir y juzgar la gestión realizada por 
los elegidos a través de cauces legales. 
Por consiguiente, la soberanía del pueblo no 
termina con la elección del Parlamento ni 
con la elección del Gobierno, pues éstos son 
meros gestores de la acción encomendada y 
libremente aceptada en nombre del pueblo. 

AUGUSTO CARNICER 

Director del Centro Cívico 
Juan de la Cierva 

Participar en unas elecciones supone ejercer 
un derecho que a toda la sociedad española 
(sobre todo a los partidos de izquierda) le ha 
costado un montón de luchas y sufrimientos. 
Esto no se puede tirar por la borda. Haría una 
invitación a participar activamente en estas 
elecciones Municipales y Autónomicas. 
Para que este derecho no se quede 
anquilosado, debemos profundizar en este 
logro democrático, y no dar un voto "ciego 
para cuatro años". Es decir, que los partidos 
secuestren el voto y la sociedad nos lavemos 
las manos de la gestión ciudadana. Hay que 
democratizar la participación real en el día a 
día, en esta relación de los partidos y la 
sociedad. 

''C' 
Ji no decidimos 

sobre nuestro futuro, 
nos veremos obligados 

l ,,a soportar o 

ANTONIO ELVIRA 

Miembro del Consejo Local de 
Cooperación y Solidaridad 

Es el momento en que elegimos 
quiénes y con qué programa nos 
van a gobernar. iY ... no es lo mismo 
que nos gobiernen unos que otros! 
El hecho es muy importante, pero 
no podemos centrar ahí la 
democracia. La participación, 
mejor aún, la implicación en los 
asuntos públicos hay que 
practicarla y permitirla todos los 
días. Si no es así, la democracia se 
queda muy corta. 

PILAR GARCÍA FONSECA

Directora de Servicios Sociales 
La democracia es un logro para 
todos, conseguido con mucho 
esfuerzo. Votar es un derecho al 
que no se puede renunciar pero 
también es un deber. El voto 
adquiere una relevancia 
especial cuando se trata de 
elegir nuestros representantes en 
las Administraciones más 
cercanas como la Comunidad 
Autónoma o el Ayuntamiento. 
Sobre todo, el municipio donde 
las políticas que se desarrollan 
afecta más directamente a 
nuestra vida cotidiana. Entiendo 
que normalmente no votar 
supone perder el derecho a 
reclamar soluciones. 

PEDRO CABALLERO 

Jugador del Getafe, C. l 

La madurez política de ur 
de un municipio en este e 
significa decantarse com, 
persona. Ser blanco o ne¡ 
grisáceo. Tener tu verdad 
sentimiento político y apo 
momento justo a tu munic 
tu voto. Por tanto debemi 
aprovechar el derecho a 
elegir libremente a las pe1 
que nos van a representa 
próximos años. 
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JAVIER REDONDO

Comisario Jefe de Getafe 
Es el compromiso que tienen 
los ciudadanos con la 
gobernabilidad del país, 
mediante la participación en 
la votación para elegir a 
nuestros gobernantes y 
representantes. 

CÉSAR NAVARRO 
Médico. Miembro del Consejo Local 
de Cooperación y Solidaridad 
Significa un derecho y un deber que 
tienen los ciudadanos con respecto a 
las personas que les han de representar. 
Es un derecho jurídico y un deber moral. 
Qué duda cabe que es una altísima 
responsabilidad porque tienen que 
elegir las personas que les han de 
representar y gobernar. El ciudadano 
debe tomar una decisión de forma 
meditada y plenamente consciente. 
Hay que instar a la ciudadanía a que se 
tome en serio estas responsabilidades 
pues supone elevar el grado de 
civilización de un país. 

ARTURO DE LA CRUZ 

Periodista 
La participación la considero un derecho de 
los vecinos a manifestarse sobre lo realizado 
por los políticos. De tal forma que expresen 
su aprobación, disconformidad e incluso su 
voto en blanco, sobre lo acontecido en la 
ciudad. Lo que lamento es que muchas 
veces la actidud de algunos políticos hacen 
que el ciudadano caiga en la apatía. 

COLECTIVO EDUCATIVO APACHAS 

Entendemos que la participación 
ciudadana debe ser un fenómeno 
constante y dinámico. Que advierta y 
combata, peligros tales como la 
xenofobia, el machismo o la militarización 
de la sociedad. 
Desde esta perspectiva pensamos que el 
nivel máximo de participación reside en 
la sociedad civil organizada y 
concienciada. Prueba de esto es el 
avance que han tenido movimientos 
sociales independientes, aunque de un 
talante marcadamente transformador y 
progresista. Este es el caso del 
movimiento ecologista, de la lucha por la 
insµmlnsión y la abolición de los ejércitos, 
el ó,7%, la lucha por los derechos sociales 
y económicos, etc ... 
La democracia directa es la que nace 
de la participación cotidiana y 
comprometida. 

''C 
Jin Democracia, la libertad 

es una quimera" ÜCTAVIO PAZ 



RELACION DE COLEGIOS ELECTORALES DE GETAFE 

• Colegio Público San Isidro
C/ Toledo, s/n.

• Casa de la Juventud
C/Guadalajara, l

• Colegio Público Sagrado Corazón de Jesús
Guadalajara, 2

• Escuela Oficial de Idiomas
San José, 20

• Local Federación APAS
Pizarra, 21

• Colegio Público Pazos Pría
C/ Greco

• Colegio Público Francisco Franco
Alonso de Mendoza, 5

• Antiguo Centro Cívico de la Alhóndiga
Maestro Arbós, 13

• Colegio Público Seseña y Benavente
C/ Alemania

• Colegio Público Miguel Hernández
Avda. de los Reyes Católicos (finall5)

• Colegio Público Ciudad de Getafe
Alonso de Mendoza, 7

• Colegio Público Rosalía de Castro
Vereda del Camuerzo

• Colegio Público Bartolomé de Cossío
Avda. de Arcas del Agua

• Colegio Público Manuel Nuñez de Arenas
Avda. de Arcas del Agua

• Colegio Público Julio Cortázar
Avda. de Juan Carlos 1 

• Colegio Público Tierno Galván
Avda. de Juan Carlos 1

• Colegio Público Ortiz Echagüe
C/ Tltulcia, 24

• Colegio Público Ciudad de Madrid
Avda. de las Ciudades

• Colegio Público Mariana Pineda
Avda. de las Ciudades

• Colegio Público Luis Braille
Avda. de las Ciudades

• Colegio Público Nuestra Señora de los Angeles
Avda. de las Vascongadas

• Colegio Público Ortiz Echague
Avda. de las Vascongadas• Colegio Público Fernando de los Ríos

Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n.
• Colegio Público Francisco de Quevedo

Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n.

• Colegio Público Severo Ochoa (pabellones l, 2 y 3)
Avda. de los Angeles, 26

• Centro Cívico de San Isidro
C/ Leoncio Rojas, 18

• Padres Escolapios
Leganés, 6

• Colegio Público San José de Calasanz
Nuñez de Balboa, 6

• Colegio Público Ortiz Echagüe
Titulcia, 24

• Centro de Barrio Margaritas
Avda. de las Ciudades, ll 

• Colegio Público Santa Margarita María de Alacoque
Avda. de las Ciudades, 13

• Centro de Educación Compensatoria
Felipe Estévez, ll 

• Colegio Público Concepción Arenal
Avda. de las Ciudades

• Julián Besteiro
Perales del Río

Tu voto es tu palabra 
PLAN DE PROTECCION CIVIL 

El Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento 
de Getafe realizará durante la jornada electoral 
del 28 de Mayo un servicio especial gratuito de 
traslado de las personas enfermas o impedidas a sus 
colegios electorales para que puedan ejercer su 
derecho al voto. 
Este servicio se realizará durante toda la jornada, 
de 8 de  la mañana a 8 de la tarde ,  
ininterrumpidamente. 
En este servicio colaborarán 20 voluntarios de 

Protección Civil con dos furgonetas con mecanismos 
especiales de traslado de sillas de ruedas, dos 
ambulancias, un vehículo de apoyo y un médico. 
Las personas que estén interesadas en utilizar este 
servicio deben llamar al teléfono: 682 19 12 de 
Protección Civil, o al 092 de Policía Local. Un 
vehículo se pasará por su domicilio para trasladarle 
a su colegio electoral. 
En las últimas elecciones celebradas en Getafe, 80 
personas utilizaron este servicio. 

VOTA l 

VOTP. 

VOTA l


